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JURISPRUDENCIA
1. Declaratoria de constitucionalidad de la reforma de la LOTSJ en la misma 

decisión que declaró sin lugar la demanda de nulidad contra la misma, 
confirmando la “jurisdicción normativa” de la Sala:  
https://accesoalajusticia.org/declaratoria-constitucionalidad-reforma-lotsj-en-
la-misma-decision-declaro-sin-lugar-demanda-de-nulidad-contra-la-misma-
confirmando-jurisdiccion-normativa/

2. Uso de moneda extranjera para salarios y beneficios laborales:   
https://accesoalajusticia.org/uso-de-moneda-extranjera-para-salarios-y-
beneficios-laborales/ 

3. Admisión de nulidad contra la elección al cargo de alcalde del municipio 
Carrizal del estado Miranda, abanderado de la MUD, en las elecciones de 
noviembre de 2021:  
https://accesoalajusticia.org/admision-de-nulidad-contra-la-eleccion-al-
cargo-de-alcalde-del-municipio-carrizal-del-estado-miranda-abanderado-de-
la-mud-en-las-elecciones-de-noviembre-de-2021/ 

4. Rectificación judicial cuando existan errores u omisiones que afecten 
el contenido del fondo del acta de matrimonio, debiendo acudirse a la 
jurisdicción ordinaria:  
https://accesoalajusticia.org/rectificacion-judicial-cuando-existan-errores-
u-omisiones-que-afecten-el-contenido-del-fondo-del-acta-de-matrimonio-
debiendo-acudirse-a-la-jurisdiccion-ordinaria/  

5. Anulación de la adopción plena por abuso sexual del padre adoptivo:  
https://accesoalajusticia.org/anulacion-de-la-adopcion-plena-por-abuso-
sexual-del-padre-adoptivo/ 

6. SC declara sin lugar la acción popular por motivos de inconstitucionalidad 
de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia:   
https://accesoalajusticia.org/sc-declara-sin-lugar-accion-popular-
inconstitucionalidad-de-la-ley-organica-de-reforma-de-la-ley-organica-del-
tribunal-supremo-de-justicia/

7. Indemnización de Bs. 2.000 por daño moral en muerte de trabajador: otra 
forma de injusticia: 
https://accesoalajusticia.org/indemnizacion-de-bs-2-000-por-dano-moral-en-
muerte-de-trabajador-otra-forma-de-injusticia/
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8. Los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial se fijan de 
mutuo acuerdo entre arrendador y arrendatario. A falta de consenso, deberá 
solicitarse su fijación a la SUNDDE:   
https://accesoalajusticia.org/canones-arrendamiento-uso-comercial-se-fijan-
mutuo-acuerdo-entre-arrendador-y-arrendatario-a-falta-de-consenso-debera-
solicitarse-su-fijacion-a-sundde/

9. El abogado defensor privado en juicio penal está facultado para amparo 
constitucional para lo cual solo tiene que demostrar su condición de 
apoderado sin mayores formalismos:  
https://accesoalajusticia.org/abogado-defensor-privado-juicio-penal-
facultado-para-amparo-constitucional-solo-tiene-que-demostrar-su-
condicion-de-apoderado-sin-mayores-formalismos/ 

10. Sala Electoral ratifica la decisión del CNE de rechazar el uso de la 
denominación provisional MAREA SOCIALISTA (MS) y sus alternativas 
Sistema Orgánico de movimientos sociales (Somos) y Marea Social (MS): 
https://accesoalajusticia.org/sala-electoral-ratifica-decision-del-cne-de-
rechazar-el-uso-de-la-denominacion-provisional-marea-socialista-ms-y-sus-
alternativas/

11. La acusación fiscal no comienza a correr desde el día de la detención de 
los imputados sino desde la fecha en que el juez acuerde la privativa de 
libertad:  
https://accesoalajusticia.org/la-acusacion-fiscal-no-comienza-a-correr-desde-
el-dia-de-la-detencion-de-los-imputados-sino-desde-la-fecha-en-que-el-juez-
acuerde-la-privativa-de-libertad/

12. La potestad del Poder Ejecutivo de ordenar adquisición forzosa de bienes, 
debe contar con calificación previa de utilidad pública por el Legislativo 
nacional:  
https://accesoalajusticia.org/potestad-poder-ejecutivo-ordenar-adquisicion-
forzosa-de-bienes-debe-contar-con-calificacion-previa-utilidad-publica-por-
el-legislativo-nacional/ 

13. Los hechos ocurridos antes de la reforma parcial de la ley especial contra 
violencia de género de 2014, continuarán siendo conocidos por los 
tribunales penales ordinarios:  
https://accesoalajusticia.org/hechos-ocurridos-antes-reforma-parcial-de-ley-
especial-contra-violencia-de-genero-de-2014-continuaran-siendo-conocidos-
tribunales-penales-ordinarios/ 

14. Sala Constitucional no se pronuncia sobre el retardo procesal en el 
cumplimiento de los lapsos procesales que son de orden público. No son 
admisibles amparos contra sentencias del TSJ:  
https://accesoalajusticia.org/sala-constitucional-no-se-pronuncia-sobre-el-
retardo-procesal-en-el-cumplimiento-de-los-lapsos-procesales-que-son-de-
orden-publico/ 
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EN GACETA
1. Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia:  

https://accesoalajusticia.org/reforma-de-la-ley-organica-del-tribunal-supre-
mo-de-justicia/ 

2. Exoneraciones del impuesto a las grandes transacciones financieras:  
https://accesoalajusticia.org/exoneraciones-del-impuesto-a-las-gran-
des-transacciones-financieras/ 

3. Reglamento vías generales de telecomunicaciones:  
https://accesoalajusticia.org/reglamento-vias-generales-de-telecomunicaciones/

4. Transferencia de aeropuerto y encomienda de gestión de los peajes, ambos 
ubicados en Barinas, a entes del Ejecutivo nacional:  
https://accesoalajusticia.org/transferencia-aeropuerto-encomienda-de-ges-
tion-peajes-barinas-a-entes-del-ejecutivo-nacional/ 
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